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Esta investigación se propone indagar y analizar las posibles relaciones entre
procesos filiatorios y juego simbólico en niñ@s con diagnóstico de deficiencia cognitiva,
de causa genética u orgánica Una primera etapa de la investigación, consistió en un rastreo
conceptual bibliográfico abordando la problemática en cuestión. El marco teórico
referencial se sitúa en el campo del Psicoanálisis. La metodología implementada es de
corte cualitativo, tomando como eje la comprensión e interpretación del tema. La segunda
etapa, consistió en la diagramación e implementación de un dispositivo lúdico-grupal. El
mismo se llevó a cabo en el 2º semestre del año 2011, con una frecuencia semanal en la
Escuela Especial Nº 2050, con niñ@s que se encuentran cursando el 1º ciclo. El armado
del dispositivo tiene que ver con analizar y pensar acerca de la particularidad de una
temática determinada. En este sentido, se llevaron a cabo, también, entrevistas tanto con
el personal docente como con los padres de los niñ@s que asistieron. Entendemos que el
juego y el jugar ocupan un papel central e imprescindible en relación a los mecanismos
fundantes de la subjetividad. Para que un niño pueda jugar es necesaria la presencia de un
“marco” brindado por Otro que contenga y sostenga la escena lúdica. Es en ese Otro donde
se encarnan las figuras parentales, los significantes que marcarán una historia, la
significación y el lugar simbólico otorgado a un hijo. Estas marcas significantes, filiatorias,
se inscriben en el cuerpo de un bebé para que, en otro tiempo, éste pueda jugar y jugarse en
la acción lúdica. Pensamos el juego como escenario en el que el niño se apropia de los
significantes que lo marcaron (Coriat, 2006). En la deficiencia, observamos que también
los lazos sociales son deficientes. Es necesario cuestionar el lazo entre el sujeto deficiente
y su palabra. Este sujeto está ubicado, y a su vez, se ubica en el lugar de no saber. En estos
casos, nos encontramos con “etiquetas”, “diagnósticos médicos”, “mediciones de cociente
intelectual” que catapultan la posibilidad de que un niño pueda hacer un despliegue lúdico,
precisamente el que está en menos es su posibilidad de simbolizar, de metaforizar, de jugar
a algo que no es, puesto que predomina la literalidad. Para poder jugar es imprescindible
que el sujeto pueda amarrarse a una creencia, a una ficción. Y es en el jugar donde se
escenifica la ligazón del sujeto con su palabra. Algunos interrogantes que guían nuestra
labor son: “Los niños que presentan alguna deficiencia cognitiva (genética u orgánica)
atraviesan las mismas operatorias de constitución psíquica planteadas desde el
Psicoanálisis para el sujeto neurótico?”, “El diagnóstico de deficiencia cognitiva,
¿compromete de algún modo los procesos filiatorios inherentes y necesarios a la
constitución psíquica?”, “Qué relaciones pueden establecerse entre los procesos filiatorios
y el juego simbólico?”, “En estos casos, ¿el juego simbólico presenta dificultades en su
surgimiento u organización? Actualmente, nos encontramos en el inicio de la etapa de
análisis de la experiencia.

